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 PROGRAMAS DE TÍTULO DE ESPECIALISTA, ESPECIALIDADES PRIMARIAS  
 
 
GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONCURSO para acceder a cupo en Programa de 
Título de Profesional Especialista en Radioterapia Oncológica en Convenio Docente 
Asistencial con el Instituto Nacional del Cáncer. 
 
 
  Todos  los  interesados, deben  ingresar sus antecedentes en el sistema en  línea dispuesto 
para tal efecto.  
 
  Los  antecedentes  de  los  postulantes  que  cumplan  con  los  requisitos  formales  de 
postulación serán revisados, asignándose un puntaje de acuerdo a los criterios en este documento.  
 
  El comité del programa entrevistará a los postulantes.  
 

El postulante seleccionado, que acepte ingresar al programa, deberá incorporarse a partir 
del 01 de mayo de 2020 al  ciclo académico de estudios. Estos estudios están  regulados por  las 
disposiciones de los Decretos Universitarios y Reglamentos pertinentes, los que serán aplicables a 
los alumnos.  
 
  La  ponderación  de  los  antecedentes  y  de  la  entrevista  asignará  un  puntaje  a  cada 
postulante, a partir del cual se construirá una lista de prelación por programa.  
 
  El cupo se asignará siguiendo el orden de prelación definido por el puntaje recién citado. 
De igual modo, considerando los antecedentes académicos y la entrevista, el comité podrá decidir 
no habilitar a ningún candidato. 
 
 

CUPOS  
 

Para este proceso se otorgará 1 cupo en el Programa de Radioterapia Oncológica. 
   

 
BASES E INSTRUCCIONES  
 

Al  presentar  sus  antecedentes,  los  postulantes  declaran  conocer  y  aceptar  los 
procedimientos y criterios del concurso que se detallan a continuación. 

 
 

Requisitos Generales   
   

Cumplir con la normativa que regula los procesos de admisibilidad para la adjudicación de 
cupos de especialidades Médicas en el sistema público de salud (evaluación del Instituto Nacional  
del Cáncer).  
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 Los postulantes deben estar en posesión del título de Médico‐Cirujano obtenido en Chile o 
en el extranjero. 
 
             La Ley 20.261, que rige a partir del 19 de abril de 2009, indica que todo profesional médico 
está obligado a rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) para 
participar en Programas de Especialización. 
 
Excepciones a esta indicación son: 

a) La posesión del Título de Médico‐Cirujano emitido por una universidad chilena antes del 19 
de abril de 2009. 

b) La posesión del Título de Médico‐Cirujano emitido por universidades del exterior que con 
anterioridad al 19 de abril de 2009 hayan obtenido la revalidación de su título en Chile, ya 
sea  a  través  del  proceso  de  reválida  de  la  U.  de  Chile,  o  reconocimiento  a  través  del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

 No  podrán  participar  en  el  concurso,  profesionales  eliminados  de  Programas  de  Título  de 
Especialista durante 1 año previo a la fecha de cierre de la inscripción (20 de abril de 2020). 
 
Calificación Médica Nacional igual o superior a 5,60. 
   

 
Postulantes Egresados de Universidades Extranjeras   

Los  antecedentes  de  igual  naturaleza,  de  todos  los  postulantes,  independientemente  de  la 
universidad de egreso, son considerados de  igual manera en el proceso de concurso y selección. 
No se destina cupos especiales a egresados de universidades extranjeras, con  la excepción de  los 
que surjan como parte de acuerdos de intercambio institucional. 

En  el  caso  de  titulados  de  universidades  extranjeras,  en  reemplazo  del  Certificado  Médico 
Nacional, se debe proporcionar el certificado con el promedio de notas obtenidos en el pregrado 
incluyendo la escala de calificación y el nivel con el cual se aprueba. 

Ejemplos: 
Se considerará como Nota mínima de postulación el 85% del puntaje máximo de  la escala de  la 
Universidad.  

Antes  de  efectuar  transferencia  del  derecho  de  postulación,  consulte  por  el 
cumplimiento del requisito a yhidalgo@med.uchile.cl y/o adela.soto@uchile.cl 

 
Instrucciones para la postulación 
 
Pago del derecho de inscripción 
 
Para que  los antecedentes  ingresados en  línea sean evaluados y considerados para el proceso de 
habilitación  (entrevistas),  los  postulantes  deberán  cancelar  el  derecho  de  inscripción,  $40.000.‐ 
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 pesos  chilenos,  se  aceptarán  solo  transferencias  electrónicas,  los  datos  de  transferencia  se 
enviarán por correo electrónico una vez validado el cumplimiento de los requisitos de postulación. 
 
Importante: La participación en el concurso se formaliza mediante la aceptación de los términos y 
condiciones en el sistema de postulación en línea e implica la aceptación de las reglas del proceso 
descritas en este documento. 
 
Una vez validado el comprobante en la plataforma, se le enviará por correo el número de boleta. 
En caso de desistir en su postulación, el pago del derecho de inscripción (si corresponde) NO será 
reembolsado. 

 
 
Ingreso de antecedentes   
 
Inscripción en línea de los postulantes: a partir de la fecha de apertura del concurso se habilitará el 
sistema de inscripción en el sitio: 

http://intranet.postgrado.med.uchile.cl 
 

La inscripción requiere anotar el RUT y otros datos para validación en el sistema. 
 
Para inscripción por primera vez, elija SOLICITAR CLAVE DE ACCESO, complete los datos solicitados 
en  el  formulario.    Los  datos  que  ingrese  serán  confirmados  al  correo  electrónico  que  Usted 
registró. 
 
Acceso  al  sistema  de  postulación  en  línea:  en  el  sitio  anotado más  arriba,  usando  la  Cédula 
Nacional  (CNI),  sin  puntos  ni  guión,    como  identidad  y  la  clave  enviada.  La  clave  puede  ser 
modificada por el postulante o requerir su reenvío. 
 
Ingreso de  los antecedentes por parte de  los postulantes:  Los antecedentes  serán  considerados 
como válidos una vez cumplidos los requisitos de postulación. 
 
 
Documentos de Ingreso obligatorio: 

 
Será obligatorio subir al sistema, en formato pdf con tamaño máximo 1 MB, los siguientes 

documentos: 

 Certificado de Título (CMN mínima de postulación 5.60) 

 Resultado del EUNACOM 

 Certificado  de  Calificación  Médica  Nacional;  para  médicos  titulados  en  el  extranjero, 
deberán subir Certificado con calificación final y escala de notas para el pregrado. 

 Curriculum Vitae (2 hojas) 

 Certificado de vacuna Hepatitis, esquema completo con clara  identificación de  la persona 
vacunada (RUT) ó certificado de nivel anti HBs. 

 Fotocopia Carnet de Identidad por ambos lados. 
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  Certificado  de  Inscripción  en  el  Registro Nacional  de  Prestadores  Individuales De  Salud 
http://webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresindividuales.nsf/buscador?openForm 
 

 Certificado de Póliza de Responsabilidad Civil con fecha de vigencia. 
 

 
Los datos  incompletos no serán considerados, siendo responsabilidad del postulante su  ingreso y 
respaldo. 
 
La  comprobación  de  omisiones  o  la  provisión  de  datos  relevantes  inexactos  o  no  verificables 
afectarán  negativamente  la  evaluación  de  la  postulación.  La  comprobación  de  adulteración  o 
presentación de antecedentes falsos es causal de eliminación del concurso.   
 
Mesa  de  ayuda  de  postulación  en  línea,  correo:  infopostgrado@med.uchile.cl,  teléfono:  (562) 
29786168, horario de atención de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y 15.00 a 17.00h. 
   

 

 
Proceso de selección universitaria 
 

El proceso de selección está a cargo de la Escuela de Postgrado en base al cumplimento de 
requisitos  y  a  una  entrevista  que  es  efectuada  por miembros  del  comité  y/o  académicos  del 
programa. 

 
Este programa contempla el financiamiento del arancel por  la Facultad de Medicina en el 

marco del Convenio Docente Asistencial. 
 
El  Instituto  Nacional  del  Cáncer  ofrecerá  cargo  por  22  horas  durante  los  3  años  de 

formación. 
 

  Todos los interesados, deben ingresar sus antecedentes en el sistema en línea dispuesto 
para tal efecto.   
 
  Los  antecedentes  de  los  postulantes  que  cumplan  con  los  requisitos  formales  de 
postulación serán revisados y calificados.  
 
  Los miembros del comité y/o académicos del programa entrevistarán a los postulantes.  
 

La  ponderación  de  los  antecedentes  y  de  la  entrevista  asignará  un  puntaje  a  cada 
postulante, a partir del cual se construirá una lista de prelación por programa.  
 
  La Escuela de Postgrado comunicará al  Instituto Nacional del Cáncer  los datos del / de  la 
seleccionado/a. 
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 Comunicación de resultados 
 
El medio oficial de comunicación de resultados es la página Web de la Escuela de Postgrado. 
 
 
Inscripción y matrícula  
 

Una vez ratificado el concurso por el Instituto Nacional del Cáncer, el/la profesional debe 
coordinar con la Escuela de Postgrado su matrícula e inscripción previas al inicio del programa. 
 
La documentación a presentar es:  
 
Documentos para matrícula para especialidades médicas: 
 
• Certificado de Título de médico cirujano. 
• Resultado del EMN ó EUNACOM. 
• Currículum vitae simple (máximo 2 páginas). 
• Cédula de identidad vigente por ambos lados. 
• Foto tamaño carné (2 fotos con nombre y RUN) 
• Certificado póliza de  responsabilidad  civil  (se exigirá  con periodo de vigencia para matrícula y         
cobertura durante el periodo completo de formación). 
•  Certificado  de  nivel  anti HBs  ó  Carné  de  vacunación HB  con  3  dosis  (podrían  exigirse  ambos 
documentos para matrícula). 
• Certificado del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 
• Carta de aceptación. 
 
 
Importante:  
 
Para dar cumplimiento a  la normativa vigente,  todos  los alumnos deben cancelar su matrícula a 
principio  de  cada  período  de  formación,  independientemente  de  su  forma  de  financiamiento.  
 
El monto de la matrícula 2020 es de $144.000.‐ 
 

Todos  los  profesionales  que  ingresan  a  los  programas  deben  cancelar  la  matrícula 
independiente de que  sean  financiados por una  institución externa  (Servicio de  Salud,  FF.AA., 
laboratorios, otros).  

 
La matrícula debe ser cancelada anualmente durante el primer mes del año académico, 

independiente  del  financiamiento,  y  podrá  ser  reembolsada  una  vez  que  la  institución 
patrocinante cancele el derecho básico de matrícula. 
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 ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES Y SU CONSIDERACIÓN   
   

Antecedentes 

1.1 Título de Médico Cirujano 

Obtenido en universidades nacionales. Para médicos con estudios en el extranjero, revalidación de 
su  título  en  Chile,  ya  sea  a  través  del  proceso  de  reválida  de  la  Universidad  de  Chile,  o 
reconocimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto último en el caso de países 
con convenios bilaterales, antes del 19 de abril de 2009. 
 
Adjuntar fotocopia legalizada del título de médico‐cirujano. 
 

1.2 Calificación Médica Nacional (CMN) mínima de 5.60 

Certificado  emitido  por  Escuelas  de  Pregrado  correspondientes.  En  el  caso  de  egresados  de 
universidades  extranjeras,  se  debe  proporcionar  la  escala  de  calificación  y  nivel  con  el  cual  se 
aprueba; la conversión a escala comparable a la CMN se realizará internamente. 

Antes  de  efectuar  transferencia  del  derecho  de  postulación,  consulte  por  el 
cumplimiento del requisito a yhidalgo@med.uchile.cl y/o adela.soto@uchile.cl 

La EP se reserva el derecho de aceptar o rechazar la certificación de un programa sobre la base de 
su  estado  de  acreditación,  o  existencia  de  información  de  respaldo  respecto  del  programa  o 
institución que lo otorga; se establecerá por escrito internamente las razones en los casos en que 
se decida rechazar un antecedente. 

1.3    Examen Médico  Nacional  /  Examen  Único  Nacional  de  Conocimientos  de Medicina 
rendido y aprobado 

La presentación del resultado del EUNACOM es obligatorio. 

1.4 Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud 

Se debe presentar certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de 
Salud. Mayor  información  en:    http://www.supersalud.gob.cl/servicios/576/w3‐article‐5587.html  
En el formulario de postulación ingrese el n° de inscripción en el registro. 

 

2 CERTIFICADOS 

Los certificados deberán subirse a la plataforma.  
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 3 ENTREVISTA 

Se indicará  fecha, horario y lugar de entrevista vía correo electrónico y publicación en página web 
de la EP.   
 
 

4 HABILITACIÓN 

La postulación se  realiza en  línea vía web, completando  formulario electrónico, no se aceptarán  
postulaciones realizadas por otro medio. 
 
 

5 CALENDARIO DE HABILITACION 

Apertura (inscripción 
en línea) 

06 de abril de 2020 

Cierre   20 de abril de 2020 

Entrevistas  22 y 23 de abril de 2020 

Resultados 
preliminares 

24 de abril de 2020 

Periodo de 
apelaciones 

24 y 25 de abril de 2020 

Respuesta a 
apelaciones 

27 de abril de 2020 

Comunicación de 
resultados definitivos 

28 de abril  de 2020 

Inscripción y 
matrícula en línea 

29 de abril de 2020 

Inicio del programa  01 de mayo de 2020 

 

6 CONSIDERACIONES GENERALES 

No se recibirán postulaciones fuera de plazo. 
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7 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

Los documentos de respaldo de las actividades declaradas en el formulario de postulación en línea, 
debe enviarlos digitalizados en un único archivo en pdf a los correos: yhidalgo@med.uchile.cl, con 
copia a postgrado@med.uchile.cl. 

 

8 CONSULTAS E INFORMACIONES 

Sra. Yocelyn Hidalgo 
Secretaría de Concursos, 3er. Piso 
Escuela de Postgrado, Pabellón F. 
Facultad de Medicina 
Universidad de Chile 
Correos electrónicos: yhidalgo@med.uchile.cl  ‐  postgrado@med.uchile.cl 
Teléfono:  (562) 29786412 
Web:  www.postgradomedicina.uchile.cl 
Horario de Atención:  
Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 16:00 hrs., Viernes de  9:00 a las 13:00 hrs. 
 

  

 

 


